Se realiza con éxito curso dirigido a lideresas y líderes campesinos e indígenas sobre las
Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques
Con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre los contenidos, alcances y aplicación de las Directrices
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de
la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT), se desarrolló, entre el 11 y 13 de marzo del presente año, el primero de
tres módulos de este curso.
Participaron activamente del curso más de 30 lideresas y líderes de comunidades campesinas e indígenas de
diferentes regiones del Perú, representantes de instituciones como la Organización Nacional de Mujeres
Amazónicas y Andinas del Perú (ONAMIAP), Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO),
Confederación Campesina del Perú (CCP), Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas
del Perú (FEMUCARINAP), Confederación Nacional Agraria (CNA), entre otras.
Tuvimos como capacitadores a Sergio Gómez, de
la FAO Chile y experto en las DVGT que
desarrolló el contenido y origen de este
documento; Fernando Eguren, presidente del
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES),
que expuso sobre Seguridad Alimentaria;
Laureano del Castillo, director ejecutivo de
CEPES y vocero de la Plataforma Gobernanza
Responsable de la Tierra, que tocó temas
relacionados a las DVGT, políticas públicas y
derechos; y Alcides Vadillo, representante de
Fundación Tierra – Bolivia, quien expuso sobre el marco conceptual que involucra a las DVGT.
Asimismo contamos con la presencia de las funcionarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI): María
Elena Rojas, directora general de Políticas Agrarias, y Paula Carrión, directora de Políticas y Normatividad Agraria,
quienes, como representantes del Estado peruano, dialogaron con las lideresas y los líderes participantes.
El taller culminó con palabras de Eufemia Nijahuanca, de Apurímac, en representación de las lideresas y líderes
asistentes al curso, así como las del representante de la FAO en Perú, John Preissing y del viceministro de
Agricultura y Riego, César Sotomayor, quienes reafirmaron su compromiso a continuar apoyando ese tipo de
actividades y el desarrollo del curso mismo.
Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios,
intergubernamentales y dependencias públicas del Estado peruano, tales como Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO Perú,
Welthungerhilfe – Por un Mundo sin Hambre, la International Land Coalition (ILC), la Convención Nacional por el
Agro Peruano (Conveagro), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y la Plataforma Gobernanza
Responsable de la Tierra.

La Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra está conformada por: la Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, la Confederación
Campesina del Perú – CCP, la Convención Nacional del Agro Peruano – Conveagro, el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES y el Instituto
del Bien Común – IBC. Esta iniciativa es promovida por la International Land Coalition – ILC.

Para ver completo el álbum de fotos, ingresar a http://goo.gl/Iw7UyL
http://www.gobernanzadelatierra.org

Para mayor información, escribir a fgoya@cepes.org.pe

